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¡5BOOOO SOI DESTINADOS iTUCSON
El Presidente Reid, de la

Mountain States Telepho-
ne and Telegraph Compa-
ny acaba de visitar Tucson
manifestando que en el año
actual se gastarán $BO,OOO
en mejoras del servicio de
teléfonos de esta ciudad,
cosa que mucho se necesita

—Se* tiene el proyecto de pa*
vimentar pronto la Calle Ter-
cera al Este y hacer un gasto
de $8 1,000 en tal mejora,

Se ocuparán una buena can*

tidad de jornaleros.
—Mr. J. N. Isaacs, antiguo

tuesonense, acaba de declarar
que ha aceptado la candidatura
para Condestable en la próxima
campaña electoral para emplea-
dos del Municipio de Tucsón.

El Sr. Isaacs es un viejo afi-
liado demócrata

Dr. Federico Valles
Médico Cirujano

Partos sin Dolor Cirujia Mayor
Telefono 216

Oficina y Residencia:
539 S. Stone Avenue

(Casa de la Vda. del Dr. H. León)

—En las primeras horas de
la mañana de ayer se inició un
incendio en el Oíd Pueblo Club
que destruyó completamente el
techó del edificio.

Hubo grandes pérdidas,
—Los cacos se llevaron ayer

un saco de pan de la puerta de
la tienda del Sr. Francisco H.
Terrazas, en la esquina de Con-
vento y Cushing. Entrente ha-
bía tres policías.

—Juan María Redondo fué
arrestado en Arivaca a solicitud
de Antonio Padilla.

Dr. C. T. Gutiérrez
Médico Cirujano y Partero

Servicio a toda hora del
día o de la noche
Teléfono 1487 J

Oficina: 376 S. Stone

—EI lunes, a las 4:20 de la
mañana pasó a mejor vida en
ésta ciudad el Sr. Miguel Lizá-
rraga, quien por muchos años
estuvo al servicio de la Agencia
de Funerales Carrillo

Enviamos a los apreciables
deudos del finado nuestros sin-
ceros votos de condolencia, de-
seándoles crlstiana| resignación.

—EI Gobierno ha sido de-
mandado por $650,000 que ha
cobrado por Income Tax inde-
bidamente a la Arizona Smel-
ting Company.

Esto le interesa a Usted
En esta Botica preparamos recetas de todos los médicos exactamente como se ordena.

Nuestros precios son los más bajo* y las despachamos más pronto que en ninguna

otra parte, bajo la extricta vigilancia del conocido farmacéutico Sr. Tito Flores

Mande aquí sus recetas o telefonee y nosotros mandaremos un mensajero por ellas.

BOTICA ECONOMICA
107 Sur Meyer Telefono 100


